Subasta Suzuki Swift Sport
Circuito del Jarama, 27 Noviembre 2011 - 10:00 Horas

DATOS PERSONALES
Si es una empresa:

Si es persona F•sica, o Representante legal de la empresa

VEHICULO

COMPRADOR DEL

Denominaci‚n Social:

Apellidos:

Nombre:

C.P.:

Direcci‚n:

Provincia:

Tel€fono:

Pa•s:

Tel€fono M‚vil:

Poblaci‚n:

NIF:

Fax:

e-mail:

VEHICULOS A PUJAR

Matr•cula:

Piloto Actual:

Matricula:

Piloto Actual:

Matr•cula:

Piloto Actual:

Matr•cula:

Piloto Actual:

Puja de veh•culos

Los compradores que quieran acudir a la subasta, deben registrarse en la web, o personalmente en las instalaciones de Suzuki en el
Circuito del Jarama hasta una hora antes de la celebraci‚n de la subasta. Ademƒs de completar este formulario ,en donde harƒn constar
todos los datos de la persona f•sica o jur•dica que accede a la subasta, deberƒn depositar una fianza de 500 € (por coche), que serƒ
reembolsada •ntegramente en el caso de no comprar ning…n veh•culo. La fianza se puede depositar en metƒlico o mediante ingreso
bancario en la cuenta: 2077-1078-79-1100493014 indicando el nombre y el coche por el que se puja.

Adjudicaci‚n de veh•culos

Si a un comprador se le adjudica un veh•culo, €ste permanecerƒ en el Circuito del Jarama hasta que no se realice el pago completo del
mismo. En el momento de la adjudicaci‚n, el comprador debe depositar un pago anticipado de MIL QUINIENTOS EUROS (1500 €) o el
pago completo. En caso de pago anticipado, el comprador debe realizar el pago restante entre los d•as 28 de noviembre y 2 de
diciembre, perdiendo la cantidad aportada en caso de no hacerlo.
Suzuki Motor IbÄrica, S.A. y Rallycar, S.L. no se hacen responsables de ninguno de los actos de esta subasta. Tan sÅlo facilitan la celebraciÅn de la misma, aportando toda la
difusiÅn mediÇtica y proporcionando el lugar y espacio para la celebraciÅn y depÅsito de los vehÉculos

Enviar copia por correo o e-mail ( copasuzuki@rallycar.es ) o entregar en mano en el Circuito del Jarama a
responsables de Suzuki IbÄrica

